TEXTO LEGAL PARA PREMATRICULA MpMusic.es

1. Proceso ordinario de admisión y matriculación
El presente documento establece las condiciones de prematriculación en el curso de
Interpretación Musical en Flauta Travesera cuya documentación se acompaña junto con la
prematrícula. Este documento cumplimenta los términos y condiciones de la prematrícula, en
todo lo allí establecido –precio, horarios, etc.-El presente documento complementa lo allí
dispuesto.
El proceso de matriculación se llevará a cabo en las fechas en las que se indiquen en cada
momento a los alumnos admitidos conforme a lo expuesto a continuación.
2. Requisitos y condiciones para solicitar plaza
Los Requisitos y condiciones para solicitar plaza son los que se indican en el documento
relativo al curso que acompaña la presente prematrícula, así como el número de plazas,
horarios, temarios, etc.
3. Proceso de admisión
El solicitante deberá cumplimentar el formulario adjunto, así como proceder al pago de
la cantidad establecida en el dossier en concepto de reserva de plaza. A los efectos del pago
de la reserva de plaza se deberá efectuar una trasferencia bancaria al número de cuenta IBAN
ES10 0049 5755 41 2816482866.
Este formulario junto con la documentación que se solicite deberá presentarse en los plazos
establecidos para la prematrícula, Junto a la documentación se deberá presentar un
justificante bancario de la trasferencia efectuada, bien en papel o bien por medio electrónico
enviándolo a la dirección; matricula@mpmusic.es
MpMusic.es podrá efectuar un proceso de selección de los alumnos que cumplimenten el
documento de prematrícula, pudiendo emplear sus propios criterios a los efectos de elegir
aquellos que podrán matricularse en el curso y que en su opinión puedan cumplir
convenientemente con los objetivos del curso.
En su caso, MpMusic.es comunicará a los alumnos seleccionados, esta circunstancia a los
efectos de que, en el plazo en el que se indique, se proceda a la formalización de la
matrícula.
MpMusic.es podrá suspender el curso en caso de que no existan suficientes alumnos o los
solicitantes no cumplan con los requerimientos exigidos, ya sean técnicos, de edad, etc.
En este caso, MpMusic.es procederá a comunicarlo a los solicitantes y a devolver las
cantidades obtenidas en concepto de reserva.
En caso de existir un mayor número de solicitantes que de alumnos admitidos por curso,
aquellos que no hayan sido admitidos pasarán a formar parte de la lista de espera.
4. Matriculación
Las personas aspirantes deberán cumplimentar el proceso de matrícula en los plazos
establecidos.
La persona que no se presente en los días fijados al proceso de formalización de matrícula se
le considerará no presentada y quedará excluida del proceso. Si se presentara tarde en el día
fijado, perderá el orden que tenía asignado y será atendida al final de las personas citadas en
el tramo horario en el que se presente.
La documentación que debe aportarse tras la confirmación de la plaza será la siguiente:
a) Una fotografía tamaño carné.
b) Datos bancarios formulario SEPA para el pago del curso.
c) Además, las personas solicitantes, deberán presentar para su comprobación,
documento original de partida de nacimiento, libro de familia o DNI para menores de 14 años,
y DNI o NIE original a partir de los 14 años.
Esta documentación se aportará en el plazo de tres días hábiles siguientes a la
confirmación de la plaza.
Se entenderá que la persona solicitante que no presente la documentación en el plazo
fijado renuncia a la plaza quedando excluida de todo el proceso.

En caso de no cubrirse las plazas y existir solicitantes en la lista de espera se informará
a aquellos que MpMusic.es considere adecuados para ser alumnos del curso a los efectos de
que formalicen la matrícula en los términos expuestos con anterioridad.
En caso de ser admitido el alumno, los precios del curso serán pagados mediante adeudo
bancario, a tal efecto, el alumno y/o su representante legal deberá cumplimentar el
mandamiento SEPA que se incorpora al formulario de matrícula.
5. Protección de datos
Al objeto de cumplir con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante, “RGPD”), y en el resto de normativa
en materia de Protección de Datos de Carácter Personal aplicable; a continuación se
proporciona la información respecto del tratamiento de sus datos personales por parte de
nuestra Academia.
Lea por favor atentamente la información, para conocer cómo tratamos la información y
cuáles son sus derechos al respecto, e indique si da su consentimiento o no para las
finalidades concretas especificadas.
A) Responsable del tratamiento:
El Responsable del tratamiento de sus datos personales es: Nombre / Razón
Social: MEZZO PIANO MUSIC SCHOOL S.L. (en adelante, la Academia) Domicilio
Social: C/ Los Baños, 8 Bajo B 28890 Loeches – Madrid CIF / NIF: B-87767133
Teléfono: 697 98 50 51 email: jmingacho@mpmusic.es Inscrita en el Registro
Mercantil: Inscripción 1ª de la hoja M – 641076, folio 140, tomo 35672 en el Registro
de Madrid. Nombre de dominio: http://www.mpmusic.es
B) Finalidades del tratamiento:
B)1.1.Tratamiento de datos de los alumnos
B.1.2Con fines educativos y formativos
La Academia llevará a cabo el tratamiento de la información personal de los alumnos
que se prematriculan y/o matriculan en el centro de música a los efectos de cumplir con las
obligaciones jurídicas derivadas de su participación como alumno en los cursos, clases, etc,
con fines docentes y educativos. Con esta finalidad se tratan datos estrictamente necesarios
para educar y orientar a los alumnos, incluyendo datos de sus circunstancias familiares y
sociales, desarrollo y resultado de su matriculación, condiciones y características personales;
así como del ambiente familiar y social. Nunca se utilizarán estos datos con ninguna finalidad
distinta a la meramente educativa y/o formativa.
B)1.2.Otras finalidades legítimas
Se podrán tratar los datos de los alumnos con otras finalidades tales como gestión
derivada de la matriculación, así como para dar a conocer la oferta académica, participar con
los alumnos en concursos educativos, conciertos, servicios culturales o de ocio.
B.1.3 Tratamiento de datos de las imágenes de los alumnos.
Como consecuencia de su participación en nuestros cursos se podrán captar imágenes
de los alumnos o videos; las finalidades de uso de las mismas serán las siguientes:
• Llevar a cabo la identificación de los alumnos en relación con
sus expedientes formativos y como miembros de nuestra
academia.
• Llevar a cabo la grabación de clases y/o sesiones formativas
para que otros alumnos de la academia, así como profesores,
tutores o personal capacitado de MpMusic.es; siempre en un
entorno cerrado y protegido mediante un área restringida de
acceso desde nuestra web o desde la plataforma de formación
on-line que pueda utilizarse.
• Llevar a cabo la grabación de clases y/o la obtención de
imágenes de los alumnos para su imagen personal podría ser
tratada para la realización de materiales promocionales y/o
comerciales de la Academia. De esta forma, se podrá tratar su
imagen con la finalidad de elaborar documentación promocional
relativa a los productos comercializados por esta entidad bajo
cualquiera de sus marcas comerciales, para ser exhibida en
cualquier tipo de soporte de comunicación y/o marketing, ya sea
de manera íntegra o fraccionada, así como para llevar a cabo
distintas acciones comerciales y/o publicitarias o enviado a
terceras personas por mail. Igualmente, su imagen podrá ser

difundida con finalidad comercial a través de Internet –Página
Web, Youtube, plataformas de video, etc.-y en las distintas redes
sociales de las que forma parte el responsable, tales como
Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.; así como en prensa, televisión,
radio, o cualquier otro medio y/o soporte de difusión de la
publicidad. Igualmente, la documentación promocional elaborada
podrá podrán ser exhibidos a clientes y/o potenciales clientes de
la entidad, así como en cualquier acto en el que intervenga la
entidad o terceros en los que se publiciten los productos
comercializados por nuestra Academia.
Este tratamiento
únicamente se llevará a cabo si el alumno o su padre/tutor
otorga el consentimiento específico para este uso.
• En caso de que los alumnos se incorporen a un grupo y
MpMusoc.es organice conciertos, estos podrán ser emitidos a
través de youtube o plataformas similares a través de Internet;
así como en lugares abiertos al público
B)2. Obtención de datos de manera directa por los profesores
Los profesores de la academia podrá obtener información directa de los alumnos, así
como proceder a la grabación de imagen y/o sonido con la finalidad de evaluar su
conocimientos u otros datos relacionados con la realización de ejercicios académicos,
resultados de evaluaciones, etc. siempre dentro del ámbito del régimen interno de nuestra
Academia y con la única finalidad de llevar a cabo una adecuada actividad formativa. Estos
datos podrán ser incorporados al expediente académico de los alumnos y podrán ser puestos a
disposición del padre o tutor del alumno para informarle sobre la formación que se está
llevando a cabo.
B.3 Tratamiento de datos de padres, tutores y/o familiares.
El tratamiento de datos de padres, tutores y/o familiares; así como la información
que se pueda recabar del origen y ambiente familiar y social, se llevará a cabo únicamente
con la finalidad de gestionar la relación contractual derivada de la matrícula, gestión
contable, fiscal, etc. Así como para poder informarle sobre nuevos cursos, programas
formativos, y eventos organizados por la academia que puedan ser de su interés
C) Base legítima del tratamiento:
C.1 El tratamiento de los datos de los alumnos se base en:
C)3.3.1.Para fines formativos y docentes; así como para la gestión de la
matricula, actividades organizadas por la Academia, en base al
cumplimiento de la relación jurídica derivada de la matricula.
C)3.3.2.El uso de imágenes o videos con fines formativos, identificación de
alumnos en el ámbito de la gestión de los programas de formación a
los que en los que se haya matriculado; así como el envío de
comunicaciones comerciales sobre nuevos cursos, programas
formativos, eventos organizados por la academia, se basará en el
interés legítimo de nuestra Academia.
C)3.3.3.El uso de imágenes o videos con la finalidad de llevar a cabo
materiales promocionales y/o comerciales de la Academia, se basará
en el consentimiento específico del alumno o, en su caso, de su
padreo o tutor.
D) Plazo de conservación de datos:
D.1 El tratamiento de los datos se realizará de forma activa mientras se mantenga la
finalidad para la cual fueron recabados, es decir, por la duración de la relación derivada
de la matrícula. Finalizada la misma, se conservarán por los periodos legalmente
previstos para cada caso (sin perjuicio de su derecho de supresión u oposición), siendo en
ese momento debidamente bloqueados, de conformidad con lo previsto en la normativa
aplicable.
E) Destinatarios de los datos:
E.1 Los datos podrían ser comunicados, en cada caso: (I) Profesores externos al cetro
que impartan cursos formativos (II) organizadores de conciertos, eventos que puedan
desarrollarse en el ámbito de la formación de los alumnos (III) de Jueces y Tribunales, en
cumplimiento de requerimientos u obligaciones legales o en el marco de un procedimiento
judicial; (IV) Entidades Bancarias, para la gestión de los cobros y pagos; (V) Agencia
Tributaria, para el cumplimiento de las obligaciones fiscales; (VI) Organismos de la Seguridad
Social; (VII) Auditores Financieros para el cumplimiento de las obligaciones financieras; (VIII)
otros Organismos de la Administración, competentes por motivos de control, registro e
inspección.

E.1Asimismo, sus datos personales podrán ser comunicados a terceras
entidades que prestan servicios de gestoría, gestión de matriculas, etc. a nuestra
Academia. Esta comunicación siempre estará amparada en la ejecución de un
contrato de prestación de servicios, junto a un Acuerdo de Encargado del
Tratamiento, de conformidad con lo dispuesto por la normativa en vigor.
F) Transferencias internacionales:
Sus datos no son, en ningún caso, objeto de transferencia internacional.
G) Derechos: El interesado puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación del tratamiento y, cuando legalmente proceda,
portabilidad, mediante el envío a nuestra Academia de una solicitud a la siguiente
dirección, del responsable indicando el derecho que ejercita y aportando una
fotocopia por las dos caras de su DNI o documento legal de identificación de su
identidad. Es especial el interesado cuenta con los siguientes derechos.
• Derecho de acceso: para conocer si los datos se están tratando y, en caso
afirmativo, acceder a los mismos.
• Derechos de rectificación: la corrección de los datos que sean inexactos o
completar aquellos que se estén tratando de forma parcial.
• Derecho de supresión: solicitar la eliminación de los datos en determinadas
circunstancias (como, por ejemplo, que los datos dejen de ser útiles para los fines
para los que fueron recabados).
• Derecho a la limitación del tratamiento:
que impide el tratamiento de datos
personales por el responsable cuando el afectado plantee determinadas
reclamaciones contra el responsable o los necesite para ejercer su derecho de
defensa.
• Derecho de oposición al tratamiento: en aquellos tratamientos que estén
amparado en un interés legítimo.
• Derecho de portabilidad de los datos: solicitar copia de los datos personales en un
formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, e incluso en pedir al
responsable que transmita esos datos a otro responsable del tratamiento.
Igualmente, y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados
podrán oponerse al tratamiento de sus datos. La Academia dejará de tratar los datos, salvo
por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
El interesado podrá presentar la oportuna reclamación ante la Agencia Española de Protección
de Datos.
H) Consentimientos específicos (tachar la casilla que proceda):
Consiento expresamente el tratamiento de mi propia imagen, (o la de
mi hijo o tutelado cuando es menor de 14 años) como dato de carácter
personal, contenida en fotografías o vídeos, en formato físico o
electrónico; para la realización de materiales comerciales y/o
promocionales de la Academia, en los términos previstos en el
aparatado 2.1.3. Igualmente, este consentimiento abarcará lo previsto Si
en la Ley Orgánica 1/1982, de protección civil del derecho al honro
intimidad y propia imagen.
Cuando el alumno sea menor, el padre y/o tutor garantiza que a obtenido la
autorización oportuna de la fiscalía de menores para ceder su imagen con los
fines anteriores.

1.

No

2.

Si el alumno pasa a formar parte de un grupo, este consiente o (su
padreo o tutor cuando es menor de 14 años) a que los conciertos que
se lleven a cabo organizados o gestionados por la Academia, puedan ser
grabados y emitidos a través de cualquier medio de difusión, tales
como plataformas de internet, radio y/o televisión. Por ello autorizo
la utilización de la imagen del alumno a los efectos de lo previsto en
la normativa en materia de protección de datos y en la Ley Orgánica Si
1/1982, de protección civil del derecho al honro intimidad y propia
imagen.
Cuando el alumno sea menor, el padre y/o tutor garantiza que a obtenido la
autorización oportuna de la fiscalía de menores para ceder su imagen con los
fines anteriores.

No

Fdo: El alumno

Fdo: El Padre o Tutor (alumnos menores de 14 años)

DATOS DE PREMATRÍCULA
DATOS DEL ESTUDIANTE / TUTOR
D N I / N I E /
PASAPORTE
NOMBRE
DIRECCIÓN
LOCALIDAD
CÓDIGO
PAÍS
CUENTA INGRESO PREMATRÍCULA
CIF

B - 87767133

NOMBRE

MEZZOPIANO MUSIC SCHOOL S.L

CANTIDAD

300 €

IBAN

ES10/0049/5755/41/2816482866/

CONCEPTO

Reserva para el Curso de Interpretación
Musical en Flauta Travesera (prematrícula).
Formato Semiprencial

DATOS DEL ESTUDIANTE
NOMBRE
ESTUDIO
CURSO
A los efectos de acreditar el ingreso en concepto Reserva par el Curso Ud. deberá
cumplimentar este formulario y remitirlo junto con el justificante bancario de la trasferencia
a la dirección de correo electrónico arriba indicada. Sin perjuicio de lo anterior, la reserva no
se entenderá efectuada hasta que MEZZOPIANO MUSIC SCHOOL, SL no verifique en su entidad
bancaria el ingreso efectuado.

